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LA convocatoria electoral americana nos ha traído el recuerdo de Manuel Vázquez 
Montalbán, la primera persona de este país que de forma juiciosa manifestó la pertinencia de 
ejercer nuestro derecho al voto en los comicios de los Estados Unidos. Decía el escritor 
barcelonés, del que se han cumplido los cinco años de su fallecimiento, que las decisiones 
que allí se montaban eran de tal alcance que nos acababan afectando a nosotros.  

Los hechos no admiten discusión. Veamos: estamos en una crisis del copón porque el 
sistema financiero americano es una ruina y lo han trasladado al resto del mundo. Nos vimos 
involucrados en una guerra inútil porque un mandatario americano convenció a un presidente 
español de que guerrear era un buen atajo para pasar a la historia. Gobernando ahora los 
otros, resulta que no nos dejaban ser nada en los foros internacionales. El presidente 
americano no le tenía aprecio personal y se vengaba de esta manera. Hubo que seducir y 
convencer, con buenas artes, claro, a amigos europeos y americanos del sur para ganarnos 
el puesto que nos correspondía en la cumbre. ¿Qué es lo que hemos dicho en la cumbre de 
los más menos Veinte? No se sabe muy bien, pero desde luego que no concordamos con 
Bush, nosotros nos oponemos al ¿neo?¿ultra?¿post? liberalismo de los yanquis 
conservadores.  

El triunfo de Obama alegró a casi toda la clase política española, al menos en apariencia. 
¿Y si resulta que llega a ser un buen presidente, para los suyos y para el resto del orbe? 
Pues mucho peor para el gobierno, que habrá de buscar otra bestia negra. ¿Y qué hacemos 
con la crisis y con el paro? Un nuevo paquete, un “superpaquete”, un paquetón de medidas, 
el definitivo para atajar nuestros males, a no ser, claro, que nos lo impidan los americanos.  


